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1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas. 

 “¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! Gran satisfacción me 

cabía en medio de las aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de saber que existía, 

porque su conservación me era la más apreciable: Pidamos todos a Dios le dé su santa gloria, si 

aún no ha disfrutado de aquella eterna mansión.  

No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la 

observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de 

defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, me 

esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha 

causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración 

debe ser perpetuada.  

Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí se 

habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta 

aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis 

banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles 

y militares, haré los debidos cargos cuando la misericordia de Dios, si así conviene, me lleve al 

seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles.  

Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezca yo el 

sentimiento de que los católicos españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el 

más mínimo exceso. El orden es el primer efecto de la justicia; el premio al bueno y sus 

sacrificios, y el castigo al malo y sus inicuos secuaces, es para Dios y para la ley, y de esta 

suerte cumplen lo que repetidas veces he ordenado.  

Abrantes, 1 de octubre de 1833, Carlos María Isidro de Borbón” 

1.1. ¿Quién es el autor de este manifiesto? ¿A qué familia pertenecía? 

1.2. Cuánto tiempo ha reinado en España la dinastía de los Borbones. 

1.3. ¿Quién es el caro hermano del firmante? ¿En qué año murió su hermano? 

1.4. ¿Carlos María Isidro ambicionaba el trono? ¿Cómo se justifica sus acciones para 

solicitarlo? 

1.5. La sanción que dice haberle despojado de sus derechos es la “Pragmática Sanción” 

que anulaba la “Ley Sálica” implantada en su día por Felipe V. ¿Por qué la anulación 

de la “Ley Sálica” le despoja de su trono? 

1.6. ¿Con quién se disputó el trono? 

1.7. ¿Qué consecuencias tuvo para España este conflicto hereditario por el trono? 

 

 



Geografía e Historia en la educación permanente                             Texto Edad Contemporánea 
 
 

 

2 https://profesorluisduran.wordpress.com/ 

SOLUCIÓN tarea 

1º. Carlos María Isidro de Borbón. Pertenecía a la actual familia real, los Borbones.  

2º. Desde 1700 hasta la actualidad han reinado los Borbones, de los últimos 314 años Hn 

ocupado el trono 264 años. Las interrupciones han sido el Sexenio Democrático (XIX) 

y desde la II República a la muerte de Franco (1931-75)  

3º. Su hermano era Fernando VII, fallecido en 1833. 

4º. Sí que deseaba el trono, además urdió el inicio de las dañinas Guerras Carlistas. Él 

justifica sus acciones basándose en la tradición, en los derechos dinásticos de su 

familia y en la observancia de las leyes (donde no incluye la Pragmática Sanción que 

suprimía la ley Sálica). 

5º. La Ley Sálica señalaba la preferencia de los varones a la sucesión al trono, por tanto él 

como hermano varón del rey debía estar primero en la línea sucesoria que su sobrina, la 

hija de Fernando VII. 

6º. Carlos María Isidro disputó el trono a su sobrina Isabel II. A su bando se le llamaba 

carlista y al de su sobrina, isabelino o cristino (debido a que Mª Cristina madre de 

Isabel y viuda de Alfonso VII ejerció la regencia por la minoría de edad de su hija). En 

el fondo el enfrentamiento se daba entre las fuerzas absolutistas del carlismo y las 

fuerzas liberales, especialmente las liberales moderadas y también las progresistas 

(durante la regencia de Espartero). 

7º. Se produjeron las Guerras Carlistas, terribles guerras civiles que enfrentaron a los 

españoles y arruinaron el país. En total son tres guerras, la Primera Guerra Carlista 

(1833-40), la Segunda (1846-49) y la Tercera (1872-76).  
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